
9 marzo -  Se inaugura el Museo Picasso, en Barcelona
�

7 mayo -  Estreno de El Verdugo de Luis García Berlanga
�

3 junio -  Fallece el Papa Juan XXIII
�

19 junio -  Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio
�

20 junio -  Se instala el teléfono rojo
�

8 agosto -  Asalto al tren correo de Glasgow
�

11 octubre -  Francia pierde en un día a Jean Cocteau y a Edith Piaf
�

22 noviembre -  Asesinato de John F. Kennedy en Dallas
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Films no candidatos al oscar

13 de abril de 1964

Santa Monica Civic
Auditorium, Santa Monica

MC:  Jack Lemmon

Mejor película: TOM JONES, de Tony Richardson
(United Artists-Lopert).

Mejor actor: Sidney Poitier, por LOS LIRIOS DEL VALLE.
Mejor actriz; Patricia Neal, por HUD.
Mejor actor secundario: Melvyn Douglas, por HUD.
Mejor actriz secundaria: Margaret Rutherford, por

HOTEL INTERNACIONAL.
Mejor director: Tony Richardson, por TOM JONES.
Mejor guión adaptado: John Osborne, por TOM

JONES.
Mejor guión original: James R. Webb, por LA

CONQUISTA DEL OESTE.
Mejor fotografía en blanco y negro: James Wong

Howe, por HUD.
Mejor fotografía en color: Leon Shamroy, por

CLEOPATRA.
Mejor decoración en blanco y negro: Gene Callahan,

por AMÉRICA, AMÉRICA.
Mejor decoración en color: John DeCuir, Jack Martin

Smith, Hilyard Brown, Herman Blumenthal, Elven
Webb, Maurice Pelling, Boris Juraga, Walter M.
Scott, Paul S. Fox y Ray Moyer, por CLEOPATRA.

Mejor sonido: Franklin E. Milton, por LA CONQUISTA
DEL OESTE.

Mejor canción: Call me Irresponsible (James Van
Heusen y Sammy Cahn), de PAPA’S DELICATE
CONDITION.

Mejor música original: John Addison, por TOM JONES.
Mejor música adaptada: Andre Previn, por IRMA LA

DULCE.
Mejor montaje: Harold F. Kress, por LA CONQUISTA

DEL OESTE.
Mejores efectos especiales: Emil Kosa, Jr., por

CLEOPATRA.
Mejores efectos de sonido: Walter G. Elliott, por EL

MUNDO ESTÁ LOCO, LOCO, LOCO, LOCO.
Mejor vestuario en blanco y negro: Piero Gherardi,

por FELLINI 8 1/2.
Mejor vestuario en color: Irene Sharaff, Vittorio Nino

Novarese y Renie, por CLEOPATRA.
Mejor película de habla no inglesa: FELLINI 8 1/2, de

Federico Fellini (Italia).
Mejor corto de animación: The Critic (Columbia).
Mejor corto de imagen real: An Occurence at Owl

Creek Bridge (Janus Film).

Mejor cortometraje documental: Chagall (Auerbach-Flag
Films).

Mejor largometraje documental: Robert Frost: a Lover’s
Quarrel with the World WGBH (Educational
Foundation).

Oscar en memoria de Irving Thalberg: Sam Spiegel.

36 edición

738

Nominaciones 1964

Datos mejor película 1963

Premios especiales 1963
Julie Andrews hace entrega del oscar en el apartado mejor
película extranjera a Federico Fellini. Edith Evans, en
representación del director Tony Richardson, recogiendo el
trofeo de manos de Rita Hayworth. Shirley McLaine junto a
Andre Previn.

Sidney Poitier, el primer actor negro galardonado con un oscar.
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Sidney Poitier Patricia Neal

Principales actores 1963

739



Película

Director

Música original

Guión adaptado
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TOM JONES
Tom Jones
de TONY RICHARDSON

United Artists
Productor: Tony Richardson
1963

MEJOR:

740 Cartel original español



Tom Jones, un presunto hijo bastardo, es adoptado

por un gentleman inglés. Tom siente un gran amor

por la bella Sophie Western, pero no es capaz de

resistir el acoso de ninguna otra atractiva mujer.

Este defecto unido a los celos de otras mujeres le

traerá múltiples problemas, hasta que Tom encuentre

el lugar que le corresponde en la vida y en el amor.

Tom Jones
MEJOR PELÍCULA DEL AÑO 1963

741
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El presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy vio
esta película durante una visita a Palm Beach, Florida, el
17 de noviembre de 1963. Fue la última película que vio en
su vida.

Título original: .  .  .  TOM JONES
Año producción: .  .  1963
Producción: .  .  .  .  .  TONY RICHARDSON,
Dirección: .  .  .  .  .  .  TONY RICHARDSON
Guión: .  .  .  .  .  .  .  .  JOHN OSBORNE
Fotografía: .  .  .  .  .  WALTER LASSALLY
Música: .  .  .  .  .  .  .  JOHN ADDISON
Género: .  .  .  .  .  .  .  COMEDIA

Principales intérpretes:

TOM JONES . . . . . . . . . . . . ALBERT FINNEY

SQUIRE ALLWORTHY. . . . . GEORGE DEVINE

BRIDGET ALLWORTHY . . . . RACHEL KEMPSON

MRS. WILKINS . . . . . . . . . . ANGELA BADDELEY

MRS. WATERS . . . . . . . . . . JOYCE REDMAN

PARTRIDGE. . . . . . . . . . . . . JACK MACGOWRAN

MOLLY. . . . . . . . . . . . . . . . . DIANE CILENTO

BLACK GEORGE . . . . . . . . . WILFRID LAWSON

SQUARE . . . . . . . . . . . . . . . JOHN MOFFAT

THWACKUM . . . . . . . . . . . . PETER BULL

SINOPSIS

PARA CINÉFILOS

FICHA TÉCNICA



LOS LIRIOS DEL VALLE
Lilies of the Field
de RALPH NELSON

1963

Actor••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original americano742
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En algún lugar de la desértica
frontera de Estados Unidos con
Méjico, Homer Smith, un hombre
dispuesto a trabajar con todo lo
que sea para poder mantenerse,
se detiene con su coche frente a
una pequeña misión dónde se
han asentado cinco monjas
alemanas. La Madre Superiora,
María, le implora que le arregle
el tejado. Él espera ganar algún
dinero a cambio pero ante la
bondad y hospitalidad que le
ofrecen le obligan a ceder. Y sólo
es el principio de lo que la
pequeña comunidad religiosa
espera de él: intentar edificar una
pequeña capilla para que se
celebren misas, entre otras
buenas acciones y que acabará
consolidando su posición en lo
que, al principio, debía ser una
pequeña parada de un destino
incierto para un trotamundos
como Homer.

Sinopsis:



HUD
Hud
de MARTIN RITT

1963

Actriz

Actor secundario

Fotografía en blanco y negro

••••

••••

••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original argentino743
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Homer Bannon, un viejo
ganadero del Oeste, que no
quiere saber nada de la nueva
industria petrolera que poco a
poco ha ido cambiando el
paisaje y ha supuesto una
enorme riqueza para todos,
mantiene serias discusiones con
su hijo Hud. El joven es un
irresponsable que necesita
mucho dinero para poder
mantener su lujoso tren de vida,
dinero que no produce la cría de
ganado. Entre padre e hijo se
interpone el nieto del primero,
sobrino del segundo, que siente
un gran cariño por su abuelo y
una gran admiración por su tío.
En medio de este choque de
intereses, una epidemia de
glosopeda ataca al ganado. El
viejo ganadero debe sacrificar
sus rebaños para impedir que la
epidemia se extienda, pero este
sacrificio le costará la vida.

Sinopsis:



HOTEL INTERNACIONAL
The V.I.P.’s.
de ANTHONY ASQUITH

1963

Actriz secundaria••••

MEJOR:

Cartel reposición español Cartel original americano744
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Frances, la esposa del
magnate financiero Paul
Andros, se dirige al
aeropuerto para comenzar su
vacaciones en Jamaica. Paul
tiene fama de convertir en
dinero todo lo que toca, pero
no ha sabido ganarse el amor
de su mujer. Pero la niebla
cada vez se hace más intensa
en el aeropuerto y los
pasajeros tienen que esperar
en la lujosa sala de espera. 
Entre ellos se encuentran, un
director de cine Max Buda
que, junto a su contable y
una actriz, se aleja de
Londres para no pagar unos
impuestos; o una duquesa
arruinada con problemas
psicológicos... En el hotel, las
historias de todos ellos se
cruzarán y les ayudará a
replantearse sus vidas.

Sinopsis:



LA CONQUISTA DEL OESTE
How the West Was Won
de H. HATHAWAY, J. FORD y G. MARSHALL

1963

Guión original

Sonido

Montaje

••••

••••

••••

MEJOR:

Cartel original italiano 2 hojas

Cartel
original
español
3 hojas745
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La expansión hacia el Oeste
protagonizada por los colonos,
la anexión de Texas (1845) y la
incorporación de Arizona,
Nuevo México y California, tras
una guerra con México que se
salda con la victoria de los
Estados Unidos (Tratado de
Guadalupe-Hidalgo: 1848)
suponen un avance
espectacular de la frontera
norteamericana hacia el
Pacífico. La película consta de
cuatro episodios sobre la
colonización del Oeste que
tienen lugar entre 1830 y 1890.
Los dos primeros y el último,
fueron dirigidos por Hathaway,
y el tercero, por Marshall, pero
incluye también un interludio,
dirigido por John Ford,
ambientado en la guerra de
Secesión (1861-1865), con un
diálogo entre los generales
nordistas Sherman y Grant.

Sinopsis:



CLEOPATRA
Cleopatra
de JOSEPH LEO MANKIEWICZ

1963

Fotografía en color

Decoración en color

Vestuario en color

Efectos visuales

••••

••••

••••

••••

MEJOR:

Cartel reposición español Cartel original americano746
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El victorioso general Julio César
se ve obligado a visitar Egipto
para evitar la guerra civil
provocada por la falta de
entendimiento entre Cleopatra
y su hermano Ptolomeo, que
comparten el poder del país.
César, cautivado por la
inteligencia y belleza de la
joven, la proclama reina
indiscutible de Egipto y, tras el
nacimiento de su hijo Cesarión,
la convierte en su esposa. 

Cleopatra nació hacia el año 69
a. C. y murió en el 30 a. C. Era
hija de Cleopatra V Trifena y de
Ptolomeo XII Auletes, de quien
heredó el trono en el año 51 a.
C., cuando tenía 18 años, junto
con su hermano Ptolomeo XIII,
de tan sólo 12 años, quien sería
además su esposo (hecho
frecuente en los matrimonios
regios ptolemaicos).

Sinopsis:



AMERICA, AMERICA
America, America
de ELIA KAZAN

1963

Decoración en blanco y negro••••

MEJOR:

Cartel original americano Cartel reposición francés747
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Stavros es un joven griego cuya
única obsesión es llegar a los
Estados Unidos de América,
donde piensa que le espera
una vida mejor. El primer paso
será ir a Constantinopla para
conseguir las 110 libras turcas
que necesita para comprar el
pasaje, toda una fortuna para
un chico como él.
Pero es el transcurso de la
historia, como actúa Stavros
para conseguir su sueño, como
tiene que cambiar su actitud y
lo que pasa a ser, y los
personajes lo que la hacen
realmente grande. Además,
pese al título y a la historia no
hay una obsesión enfermiza
por la bandera americana, sino
más bien por lo que el joven
espera encontrarse allí, lo que
es su sueño por el que luchará
hasta conseguirlo.

Sinopsis:



Cartel original americano Cartel reposición americano

No disponible en mi colección
Not available in my collection

PAPA’S DELICATE CONDITION
Papa’s Delicate Condition
de GEORGE MARSHALL

1963

Canción••••

MEJOR:
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Si a la esposa de Jack Griffith
no le gusta el color de la casa
de un vecino, éste hará lo
necesario para que este
vecino la repinte. Si el
propietario de la heladería
no cree en la venta del sabor
de plátano Jack compra el
establecimiento.
Y si la hija de niña de Jack
quiere que su caballo desfile
en el circo ¿por qué no
comprar todo el circo?
Un hombre que adora a su
familia llega a extremos
insospechados por
complacerlos, como comprar
un circo porque su hija
quiere un pony.
La situación obliga a su
esposa a dejarlo, decisión
que ocasionará toda una
movilización para hacerla
regresar. 

Sinopsis:



IRMA LA DULCE
Irma la Douce
de BILLY WILDER

1963

Música adaptada••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel reposición español749
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La acción tiene lugar en el
mercado mayorista de "Les
Halles" (Paris) y alrededores.
Néstor Patou es un gendarme
responsable e insobornable,
destinado como premio por su
buen trabajo al barrio de "Les
Halles". Allí durante una
redada conoce a Irma, la
prostituta con más clientela de
la zona y se enamora
perdidamente de ella. Por ella
dejará su trabajo, se enfrentará
al chulo que la explota y,
gracias a un golpe de suerte, se
convertirá en el nuevo matón
del pintoresco barrio de "Les
Halles", el mercado de abastos
de París. A partir de ese
momento, aunque con ciertos
escrúpulos, vive de la chica,
que lo considera su nuevo
protector, y él por amor la deja
hacer.

Sinopsis:



EL MUNDO ESTÁ LOCO, LOCO, LOCO
It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World
de STANLEY KRAMER

1963

Efectos sonoros••••

MEJOR:

Cartel original español Cartel original argentino750
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Varios automovilistas conducen
por un agreste paisaje del sur
de California. De pronto, un
coche les adelanta a gran
velocidad y, al tomar una
curva, se precipita por un
barranco. Los automovilistas
intentan ayudar al conductor
del vehículo siniestrado, el
cual, antes de morir, les
confiesa que tiene escondido
un botín de trescientos mil
dólares en el parque de Santa
Rosita. Cada uno de ellos
entiende el mensaje del
difunto, y tras duras
negociaciones deciden cada
uno ir por su cuenta por el
dinero. Todos ellos emprenden
una endiablada, desenfrenada
y desesperada carrera por
llegar al lugar y hacerse con el
botín, intentando en lo posible
atajar al otro, produciéndose
así cómicas situaciones y gags.

Sinopsis:



FELLINI 8 1/2
Federico Fellini’s 8/2
de FEDERICO FELLINI

1963

Película en lengua no inglesa

Vestuario en blanco y negro

••••

••••

MEJOR:

Cartel reposición español Cartel reposición argentino751
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El famoso director y autor
Guido Anselmi está atravesando
una profunda crisis creativa e
intenta relajarse después de su
última película. No puede
conseguir la tranquilidad
necesaria para encontrar ideas
nuevas para su nueva película y
todo el mundo parece ansioso
de saber en qué punto se
encuentra el trabajo que está
preparando. El, quiere estar
solo, y busca una respuesta en
las visiones que invaden su
mente, las mágicas y
enigmáticas palabras: «Asa-Nisi-
Masa», recuerdos de una vida,
sueños fantásticos y oscuras
imágenes de un futuro
nebuloso. La llegada de
Claudia, actriz y musa de su
vida, y de su amante Carla trae
nuevas inquietudes en vez de la
serenidad y el consuelo que él
esperaba.

Sinopsis:
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EL CRÍTICO
The Critic
de ERNEST PINTOFF

1963

MEJOR:

752 Cartel original americano

No disponibles en mi colección
Not availables in my collection

Ernest Pintoff

Narrado y creado por Mel Brooks. Cuenta la historia de un
hombre mayor que se encuentra viendo una película con
animaciones abstractas, y va comentando sus impresiones al
respecto. 



Cortometraje imagen real••••
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AN OCCURRENCE AT...
An Occurrence at Owl Creek Bridge
de ROBERT ENRICO

1963

MEJOR:

753 Cartel original americano

No disponibles en mi colección
Not availables in my collection

Robert Enrico

Desde un puente ferroviario, al norte de Alabama, un
hombre contemplaba el rápido discurrir del agua. Tenía las
manos detrás de la espalda, las muñecas sujetas con una
soga; otra soga, colgada al cuello y atada a un grueso
tirante por encima de su cabeza, pendía hasta la altura de
sus rodillas...



Cortometraje documental••••
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CHAGALL
Chagall
de LAURO VENTURI

1963

MEJOR:

754

No disponible en mi colección
Not available in my collection

Carátula DVD

Marc Chagall se inspiró en las
costumbres de la vida en
Bielorrusia e interpretó muchos
temas bíblicos, reflejando así
su herencia judía. En los años
1960 y 1970 se involucró en
grandes proyectos destinados
en espacios públicos o en
importantes edificios civiles y
religiosos.

La obra de Chagall está
conectada con diferentes
corrientes del arte moderno.
Formó parte de las vanguardias
parisinas que precedieron la
Primera Guerra Mundial. Sin
embargo, su obra se queda
siempre en los límites de estos
movimientos y tendencias
emergentes, incluyendo el
cubismo y el fauvismo. Estuvo
muy conectado con la Escuela
de París y sus exponentes,
como Amedeo Modigliani.

Sinopsis:
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ROBERT FROST:  A LOVER’S
QUARREL WITH THE WORLD

Robert Frost:  A Lover’s Quarrel
With the World

de SHIRLEY CLARKE

1963

MEJOR:

755

No disponible en mi colección
Not available in my collection

Portada Life

Documental sobre Robert
Frost, poeta estadounidense,
considerado uno de los
fundadores de la poesía
moderna en su país, por
expresar, con sencillez filosófica
y profundidad sentimental, la
vida y emociones del hombre
rural de Nueva Inglaterra.
Estudió en el Dartmouth
College y en 1890 su familia se
trasladó a Lawrence,
Mississippi. Desempeñó varios
oficios, tales como maestro,
hilandero, zapatero, granjero,
editor de un periódico rural y
escritor. En 1912 viajó a
Inglaterra, donde contactó con
poetas de fama, como Lascelles
Abercrombie y Edward
Thomas, publicando allí sus dos
primeros libros, una colección
de poemas y un conjunto de
monólogos dramáticos.

Sinopsis:
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Premio Especial 1963

Sam Spiegel
Oscar humanitario Jean Hersholt



Mejor película: América, América, de Elia Kazan (Kazan-
Warner Bros). Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz (20th
Century-Fox). La conquista del Oeste, de John Ford, Henry
Hathaway y George Marshall (MGM). Los lirios del valle, de
Ralph Nelson (United Artsts).
Mejor actor: Albert Finney, por Tom Jones. Richard Harris, por
El ingenuo salvaje. Rex Harrison, por Cleopatra. Paul
Newman, por Hud.
Mejor actriz: Leslie Caron, por La habitación en forma de L.
Shirley MacLaine, por Irma la dulce. Rachel Roberts, por El
ingenuo salvaje. Natalie Wood, por Amores con un extraño.
Mejor actor secundario: Nick Adams, por Acusación de
asesinato. Bobby Darin, por El capitán Newman. Hugh
Griffith, por Tom Jones. John Huston, por El cardenal.
Mejor actriz secundaria: Diane Cilento, por Tom Jones. Edith
Evans, por Tom Jones. Joyce Redman, por Tom Jones. Lilia
Skala, por Los lirios del valle.
Mejor director: Federico Fellini, por Fellini 8 1/2. Elia Kazan, por
América, América. Otto Preminger, por El cardenal. Martin Ritt,
por Hud.
Mejor guión adaptado: Richard L. Breen, Phoebe y Henry
Ephron, por El capitán Newman. Irving Ravetch y Harriet
Frank, Jr., por Hud. James Poe, por Los lirios del valle. Serge
Bourguignon y Antonio Tudal, por Les Dimanches de Ville
d’Avray (Sibila).
Mejor guión original: Elia Kazan, por América, América.
Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano y Brunello Rondi,
por Fellini 8 1/2. Pasquae Festa Campanile, Massimo
Franciosa, Nanni Loy, Vasco Pratolini y Carlo Bernari, por Los
cuatro días de Nápoles. Arnold Schulman, por Amores con un
extraño.
Mejor fotografía en B/N: George Folsey, por The Balcony.
Lucien Ballard, por The Caretakers. Ernest Haller, por Los
lirios del valle. Milton Krasner, por Amores con un extraño.
Mejor fotografía en color: Leon Shamroy, por El cardenal.
William H. Daniels, Milton Krasner, Charles Lang Jr., y Joseph
LaShelle, por La conquista del Oeste. Joseph LaShelle, por
Irma la dulce. Ernest Laszlo, por El mundo está loco, loco,
loco, loco.
Mejor decoración en B/N: Piero Gherardi, por Fellini 8 1/2.
Hal Pereira, Tambi Larsen, Sam Comer y Robert Benton, por
Hud. Hal Pereira, Roland Anderson, Sam Comer y Grace
Gregory, por Amores con un extraño. George W. Davis, Paul
Groesse, Henry Grace y Hugh Hunt, por Acusación de
asesinato.
Mejor decoración en color: Lyle Wheeler, por El cardenal. Hal
Pereira, Roland Anderson, Sam Comer y James Payne, por
Gallardo y calavera. George W. Davis, William Ferrari,

Addison Hehr, Henry Grace, Don Greenwood Jr., y Jack Mills, por
La conquista del Oeste. Ralph Brinton y Ted Marshall, por Tom
Jones.
Mejor sonido: Charles Rice, por Un beso para Birdie. Waldon O.
Watson, por El capitán Newman. James P. Corcoran y Fred
Hynes, por Cleopatra. Gordon E. Sawyer, por El mundo está
loco, loco, loco loco.
Mejor canción: Charade (Henry Mancini y Johnny Mercer), de
Charada. El mundo está loco, loco, loco, loco (Ernest Gold y
Mack David). More (Riz Ortolani y N. Newell), de Este perro
mundo. So Little Time (Dimitri Tiomkin y Paul Francis Webster),
de 55 días en Pekín.
Mejor banda sonora original: Alex North, por Cleopatra. Dimitri
Tiomkin, por 55 días en Pekín. Alfred Newman y Ken Darby, por
La conquista del Oeste. Ernest Gold, por El mundo está loco,
loco, loco loco.
Mejor banda sonora adaptada: John Green, por Un beso para
Birdie. Leith Stevens, por Samantha. Maurice Jarre, por Sibila.
George Bruns, por Merlín el encantador.
Mejor montaje: Louis R. Loeffler, por El cardenal. Dorothy
Spencer, por Cleopatra. Ferris Webster, por La gran evasión.
Fredric Knudtson, Robert C. Jones y Gene Fowler Jr., por El
mundo está loco, loco, loco, loco.
Mejores efectos especiales: Ub Iwerks, por Los pájaros.
Mejores efectos de sonido: Robert L. Bratton, por Nido de
águilas.
Mejor vestuario en B/N: Edith Head, por Amores con un extraño
y Ellas y las otras. Travilla, por Rosas perdidas. Bil Thomas, por
Toys in the Attic.
Mejor vestuario en color: Donald Brooks, por El cardenal.
Walter Plunkett, por La conquista del Oeste. Piero Tosi, por El
gatopardo. Edith Head, por Samantha.
Mejor película de habla no inglesa: El cuchillo en el agua, de Roman
Polanski. Los tarantos, de Francisco Rovira Beleta. Koto, de Noburo
Nakamura. Kokkina Phanaria, de Vassilis Georgiades.
Mejor corto de animación: Automanía 2000 (Halas-Batchelor).
Higra (Zagreb-Rembrandt Films). My Financial Career (Canadá).
Pianissimo (Cinema 16).
Mejor corto de imagen real: The Concert, de George K. Arthur.
Home Made Car (BP-North America). Six-Sided Triangle (Lion
International). That’s Me (Stuart-Pathe Films).
Mejor cortometraje documental: The Five Cities of June
(Agencia de Información de los Estados Unidos). The Spirit of
America (Spotlite News). Thirty Millions Letters (Inglaterra). To
Live Again (Wilding Inc.)
Mejor largometraje documental: Le Maillon et la Chaine
(Francia). The Yank are coming (David L. Wolper).
Terminus (Inglaterra).

Nominaciones 1963

36 edición
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